
                         

            

 

 
 

___________________________________________________________ 
Organiza:   
DPTO. DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN 

 
Colabora:   
- Comunidad educativa del CIFP Simón de  Colonia 
- Ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales 
- Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León 
- PREVENLABUR 
- Protección Civil Burgos 
- Servicio de Prevención del Hospital Universitario de Burgos 
- CASELLA 
- HISPANOFIL 
- UNIVERSITAS 
- ELECTROSON 
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JUSTIFICACIÓN: 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se 

determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado 

nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. 

El Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, indica en su artículo 3, los Principios y objetivos 

generales que las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el 

alumnado adquiera competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de 

que se trate necesarias para: … e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y 

adoptar medidas para trabajar en condiciones de seguridad y salud…” 

Hay causas, como el exceso de confianza o la realización de operaciones peligrosas, y 

situaciones vinculadas al lugar de trabajo, que repercuten negativamente en la seguridad y 

salud: la iluminación, las condiciones generales de seguridad y ambientales, el orden, la 

limpieza, etc. Lo mismo ocurre con los ruidos en el lugar de trabajo, origen de cada vez 

más problemas de salud. El conocimiento de la normativa es una herramienta para trabajar 

y reducir esas consecuencias negativas y por tanto se hace necesario formar e informar a 

los miembros de la Comunidad Educativa y a todos los posibles afectados 
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PROGRAMA DE ACTOS 

 

Martes 28 de abril de 2015 

• Presentación del Concurso de carteles “El ruido en tu entorno”. Dirigido a 

alumnado de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior 

del CIFP “Simón de Colonia”. 

• Concienciación con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Miércoles 29 de abril de 2015 

• Entrega de documentación de prevención a la Comunidad Educativa del 

CIFP, Profesorado y personal de Administración y Servicios y alumnado del centro 

 “Guía Técnica de exposición de trabajadores al ruido”. 

 “Guía Técnica de los lugares de trabajo”. 

 

Jueves 30 de abril de 2015 

• 11h00 “Sensibilización en materia de prevención de riesgos”, impartida por 

D. David de Frutos, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la 

Unidad Técnica del Servicio de Prevención de la Oficina Territorial de Trabajo de 

Burgos, dirigida al alumnado de Formación Profesional Básica y Grados Medios. 

Lugar: SUM. 

• 12h30 “Sensibilización en materia de prevención de riesgos”, impartida por 

D. David de Frutos, dirigida al alumnado de Formación Profesional de Grado 

Superior. Lugar: SUM 
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Lunes 4 de mayo de 2015.  

• 10h30 Medición del nivel de ruido, el alumnado de primer Curso del Ciclo de 

Prevención de Riesgos Profesionales irá realizando mediciones con sonómetros y 

dosímetros por los diferentes espacios del CIFP “Simón de Colonia” para que el resto de 

alumnado compruebe cómo se mide y los valores existentes en aulas y talleres.  

 Fin del plazo de entrega por parte del alumnado de los trabajos para el Concurso “El 

ruido en tu entorno” 

 

Martes 5 de mayo de 2015 

• 11h00 “Informes para empresas relativos a la medición de ruidos”, impartida por D. 

Jesús Barrio Benito, Técnico Superior de Prevención, Prevenlabur, dirigido a los grupos de 

Grado Superior. Lugar: SUM.  

• 11h00 Taller práctico: “Actuaciones básicas en primeros auxilios”, impartido por Dª. 

Mar Mañanes, Profesora Especialista en Emergencias, Esther de la Iglesia, Técnico de 

Emergencias Sanitarias, Carlos Sainz, Técnico de Emergencias Sanitarias e Instructor de 

Soporte Vital Básico de SEMES-AHA, de Protección Civil, dirigida a los grupos de 

Formación Profesional Básica y Grado Medio. Lugar: Aulas A02, A04. 

• 12h30 “La prevención de riesgos laborales en el sector de la música y del ocio, 

concienciación auditiva”, impartida por D. Alberto Rasines, Técnico de Prevención del 

Hospital Universitario de Burgos, dirigido a los grupos de Formación Profesional Básica y 

Grado Medio. Lugar: SUM. 

• 12h30 Taller práctico: “Actuaciones básicas en primeros auxilios”, impartido por Dª 

Mar Mañanes, Esther de la Iglesia y Carlos Sainz, dirigida a los grupos de Grado Superior. 

Lugar: Aulas A02, A04. 

 

 19h00-21h00 “Los nuevos aparatos (sonómetros, dosímetros) para la medición de 

ruidos”, Casella, Prevenlabur. Jornada técnica abierta a empresas e interesados. Lugar: 

SUM 

 

Miércoles 6 de mayo de 2015 

• Resolución del Concurso de carteles, se hará público el fallo, el jurado estará formado 

por un miembro del Equipo docente, un miembro del Departamento de Formación y 

Orientación Laboral, y un miembro del Departamento de Mantenimiento y Servicios a la 

Producción. 

 

 

  
 

  

   


